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R. del S. 967 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para expresar reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a la Junta 

de Directores de la Sociedad Química Americana por la proclama del 2019, como el Año 

Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, y cuyo año, coincide con los 150 

años de haberse adjudicado su descubrimiento al famoso científico Dmitry Mendelev en 1869. 

Evento que destaca su gran aportación científica y humanitaria para el planeta.” 

  

 

R. del S. 968 

Por la señora Peña Ramírez: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la Resolución del Senado 743, aprobada el 23 de agosto de 

2018, a los efectos de extender el período de vigencia hasta el final de la Séptima Sesión 

Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

 

 

R. del S. 969 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para enmendar la Sección 7 de la R. del S. 672, a los efectos de extender el período de 

vigencia.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 
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PROYECTOS Y RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA DE 

REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARIA Y 

REFERIDOS A COMISION POR EL SEÑOR PRESIDENTE 
 

 

P. de la C. 33 

Por el señor Navarro Suárez:  

 

“Para enmendar el apartado (4), añadir un nuevo apartado (14), y reenumerar el actual apartado 

14, como 15, del Artículo 9, Inciso (a) de la Ley 197-2002, según enmendada, conocida como 

“Ley del Proceso de la Transición del Gobierno”, a los fines de disponer que, como parte 

esencial de los procesos de transición gubernamentales, los comités de transición salientes de las 

agencias o corporaciones públicas, así como sus representantes o funcionarios designados, le 

entreguen a los comités de transición entrantes, la información necesaria, entiéndase username y 

password, para acceder a las cuentas de redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, blogs, 

Periscope, o cualquier otra que exista o surja en el futuro) originadas en la entidad 

gubernamental, así como los protocolos de entrada a los servidores (File Transfer Protocol) de 

las páginas de Internet y las cuentas de acceso relacionadas a los dominios (domains) y 

alojamientos (hostings) de las mismas; hacer correcciones gramaticales; y para otros fines 

relacionados.”  

(GOBIERNO) 

 

 

P. de la C. 1155 

Por los señores Franqui Atiles, Pérez Cordero, la señora Lebrón Rodríguez y el señor Miranda 

Rivera: 

 

“Para enmendar el Artículo 3.23(a) de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley 

de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico de 2000”, a los fines de establecer que la penalidad por 

incumplimiento a dicho articulado será la establecida por ley o la cantidad que el infractor deba 

al momento de la comisión del delito por concepto de infracciones a la Ley 22, supra, si alguna, 

la cantidad que sea mayor de las dos; y para otros fines relacionados.”   

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
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R. C. de la C. 196 

Por el señor Pérez Ortiz:  

 

“Para ordenar al Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso al amparo 

de la Ley 26-2017, evaluar conforme a las disposiciones de la Orden Ejecutiva 2017-32 y su 

reglamento; la transferencia libre de costo por parte del Departamento de Educación, al 

Municipio de Bayamón, la titularidad de las instalaciones que alberga la Escuela Elemental Van 

Scoy, en la Ciudad de Bayamón; y para otros fines relacionados.”   

(GOBIERNO) 

 

 

R. C. de la C. 331 

Por el señor Pérez Cordero: 

 

“Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del Gobierno de Puerto 

Rico, en conjunto con los recintos de Mayagüez y Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico 

y sus programas especializados, a elaborar un plan de mitigación de erosión en toda la costa 

oeste de Puerto Rico, desde la desembocadura del Río Añasco, hasta la Playa Crash Boat, con 

especial énfasis en las playas de Rincón, Aguada y Aguadilla (Crash Boat) y desde la 

desembocadura del Río Grande de Manatí, hasta la zona costera del Municipio de Arecibo; con 

el fin de lograr detener el peligroso avance de la erosión en la costa y que tanto daño ha 

ocasionado a la población, al turismo y a la economía de la región; y para otros fines 

relacionados.” 

(AGRICULTURA) 

 

 

R. C. de la C. 405 

Por el señor González Mercado: 

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de 

Carreteras y Transportación de Puerto Rico, a rotular apropiadamente las zonas escolares del 

Distrito 14 y de todo Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

 

R. C. de la C.  413 

Por el señor González Mercado:  

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas instalar semáforos en el 

Sector Industrial, Urbanización Los Pinos en Arecibo, Puerto Rico y en la Intersección entre la 

PR-2 y la PR-650, localizada en el Barrio Santana de Arecibo; y para otros fines relacionados. 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

 

 
egv/lmc 


